
Represión en Montesa

Las compañeras y compañeros de Montesa 22, donde están ubicados los centros de pruebas
diagnósticas, especialidades médicas, análisis clínicos, farmacia, y deterioro cognitivo entre
otros, se han caracterizado, además de ser profesionales de primera, por tener una conciencia
social y crítica ante la injusta situación de recortes y degradación de los servicios públicos
sanitarios. En Montesa los sindicatos de Madrid Salud hemos emprendido campañas de
recogidas de firmas en contra de las posibles transferencias del Instituto de Adicciones y de
Salud Pública, cuando nuestra permanencia en el Ayuntamiento de Madrid era cuestionada, así
como de recogida de las 15.000 firmas presentadas en su día a la alcaldesa Ana Botella, gran
número salieron de este Centro, y aún el martes pasado seguían recogiendo firmas. Se ha
participado en el "Viernes de Negro" y en todas aquellas movilizaciones convocadas en
protesta de los recortes a los derechos de la plantilla municipal impuestos desde el
Ayuntamiento. También fue uno de los primeros centros que, tras la iniciativa en Ortega y
Gasset, llevaron a cabo una campaña de recogida de alimentos para el Banco de Alimentos.
Desde que la Sanidad Pública madrileña está en peligro de privatización, han respondido en
apoyo de las compañeras y los compañeros de la Marea Blanca, con sábanas blancas y
carteles en defensa de la SANIDAD PÚBLICA. Y por último están apoyando la consulta popular
realizada a través de urnas para que la ciudadanía madrileña manifieste si quiere una gestión
pública o privada de la sanidad madrileña. Este apoyo se materializa a través del contacto con
la plantilla sanitaria y no sanitaria del Hospital de la Princesa, y desde la mesa de votación
ubicada en el citado hospital, se hacen cargo de varias urnas itinerantes para facilitar la
votación a trabajadoras, trabajadores y usuarios de Madrid Salud, es decir no tienen mesas y,
por tanto,. no tienen ubicación en el Centro, pero se llevan a mano, en los tiempos de
descanso, para quien quiera deposite su voto. El lunes pasado 6 de mayo, una trabajadora
municipal, impresentable e ignorante, llega a Montesa para realizarse algunas pruebas
diagnósticas prescritas por Salud Laboral.  Entonces empieza a opinar ante las trabajadoras y
los trabajadores de Montesa que las sábanas, los carteles en defensa de la Salud Pública
Madrileña, la urna, etc. Son ILEGALES, ante lo cual se le contesta que están dentro de la
legalidad. Al parecer dicha trabajadora sacó fotos dentro del centro con su móvil, algo que sí
está expresamente PROHIBIDO si no es con el consentimiento expreso del Gerente de Madrid
Salud. Y estas fotos las llevó a no sabemos qué concejal o concejala, jefe o jefa, o a la
mismísima Ana Botella, para quien debe prestar sus servicios incondicionalmente. El resultado
fue que el martes 7 de mayo, por orden del Jefe de Servicios responsable del Centro, los
vigilantes jurados del recinto retiran las hojas de firmas, las sábanas, las proclamas a favor de
la Sanidad Pública, etc. Porque claro está la urna con los votos, la tienen las personas que se
han hecho responsables de la misma. De paso también se eliminó la mayor parte de la
información sindical de los tablones, y esto ya SÍ ES UN DELITO. Por todo ello exigimos al
Gerente de Madrid Salud nos dé una explicación de lo ocurrido, a la vez que os convocamos a
todas y todos en la puerta de Montesa, 22, el próximo viernes 10 de mayo, a las 11 horas,
donde se podrá depositar vuestro voto y donde nos concentraremos en protesta por la
conducta represiva mostrada por los responsables de Madrid Salud en Montesa, 22,
seguramente impuesta por los responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos.
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